
W&P – Work & Pleasure Hotels -
te brinda todas las comodidades necesarias 

para vivir una experiencia de vacaciones o 

negocios.

¡Toda una ciudad cerca de tí!

A tan solo 35 minutos desde el Aeropuerto 

Internacional De Las Américas, te recibimos en 

el corazón de la ciudad de Santo Domingo. 

Desde el hotel cuentas con acceso a las princi-

pales avenidas de la zona metropolitana. 

Encuentra todo lo que necesitas desde tu 

habitación – Realiza llamadas locales e interna-

cionales con acceso ilimitado a internet para 

tus operaciones de negocios. 

Prepárate para tu próxima reunión – Tu estadía 

cuenta con acceso al Business Room™ de 

forma gratuita para una ocupación máxima de 

4 personas.

Lleva tus reuniones al siguiente nivel – Disfruta 

las comodidades  de nuestro Salón Ejecutivo™ 

para reuniones de más capacidad.

(Hasta 8 personas/2hrs de cortesía por estadía)

Desde que aterrizas te recibimos preparados 

para tu próxima aventura - Contamos con 

buenas tarifas en servicios de transporte las 

24hrs del día a todas partes del país.  

Sevicios de lavandería llamando desde tu 

habitación para todo tipo de vestimenta y en el 

menor tiempo.

Av. Sarasota No. 53, Bella Vista

Santo Domingo, República Dominicana.

Apdo. Postal 10112

T (809) 535-0800

www.workandpleasurehotels.com

¿Listo para tu próximo viaje de negocios?



TIPOS DE HABITACIONES CANTIDAD

Standard

Executive

Deluxe

Superior

Superior Suite

Royal Suite

Penthouse

36

55

10

12

8

11

5

Restaurante y rooftop

Te espera una experiencia culinaria asom-
brosa. Dale gusto al paladar con sabores 
auténticos en el restaurante o la piscina:

Casa Vera®
Conoce los encantos de la comida Medi-
terránea en un restaurante acogedor. 
Nuestro chef ejecutivo te invita a degus-
tar los mejores platos junto a otras 
opciones internacionales. Deleítate en el 
area climatizada o fuera en la terraza.

Vent Lounge®
Ubicado en el rooftop con la mejor vista 
del hotel. Te invitamos a pasar el rato en 
la piscina junto a cócteles y platos en un 
ambiente más movido, divertido y alegre.

Habitaciones, suites y
penthouses
Cada día renovando para afrocerte las amenidades que tu día necesita. 

Encuentra todo lo que andas buscando en las 137 habitaciones disponibles. 

Descansa con el mayor comfort, disfruta de un smart tv o prepara la cena desde tu propia cocina.

¿Se te presentó algo de último minuto? Tenemos el espacio de trabajo perfecto para ti.

Servicio a la habitación

Ordena todo lo que necesitas sin moverte de 
lugar, desde una amplia variedad de platos 
hasta las buenas noches. 



Eventos

Bodas
¡Si diste el sí, nosotros también!
Te ponemos en las mejores manos - nuestra gerente de eventos te espera para brindarte un 
trato especial, personalizado y acorde con tu celebración.

Todo listo para tu próxima celebración.
Encuentra el espacio perfecto en cualquiera de los 
6 salones disponibles. Además ofrecemos servi-
cios de:

• Mantelería y servilletas de tela

• Montaje de mesas y sillas

• Cristalería y cubertería

• Servicio de camareros

• Capitán de banquetes

• Pista de baile

• DJ, luces, sonido y efectos

• Orquestas

• Hora loca

• Tarima para músicos

• Internet wifi ilimitado

• Parqueo gratis y servicio de valet parking

eventos@wp-hotels.com
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¡Únete a nosotros!
Sé parte de Partner®, el club de 
clientes que te ofrece los me-
jores regalos y benificios, cómo 
bonos para tus compras, 
almuerzos y cenas, estadías en 
resorts y mucho más.

Más cerca, mas ventajas


